
Eurotambours 
PRACTICOS, VERSATILES Y ASEQUIBLES 
 

Los armarios de persiana Eurotambour ofrecen una línea elegante y distinguida. Esta serie con precios muy 

competitivos está disponible en varias alturas y anchos; facilitan la evolución y la modernidad sin necesidad de un 

presupuesto elevado. Una versión desmontada de rápido y sencillo montaje sin tornillos está disponible para la 

exportación. 



495mm 

1979mm 

1600mm 

1333mm 

1181mm 

1029mm 

695mm 

Alturas opciones 



Moderno y Elegante una solución practica para todo tipo de oficinas  





ET410/TB.* 
BET410/TB.* 
Altillo 
H 495mm 
A 1000mm 
P 430mm 

ET410/06/1S.* 
BET410/06/1S.* 
1 estante 
H 695mm 
A 1000mm 
P 430mm 

ET410/10/1S.* 
BET410/10/1S.* 
2 estante 
H 1030mm 
A 1000mm 
P 430mm 

ET410/11/2S.* 
BET410/11/2S.* 
2 estantes 
H 1181mm 
A 1000mm 
P 430mm 

ET410/13/3S.* 
BET410/13/3S.* 
3 estante 
H 1330mm 
A 1000mm 
P 430mm 

ET410/17/3S.* 
BET410/17/3S.* 
3 estantes 
H 1637mm 
A 1000mm 
P 430mm 

ET410/19/4S.* 
BET410/19/4S.* 
4 estantes 
H 1980mm 
A 1000mm 
P 430mm 

ET406/19/WS.* 
BET406/19/WS.* 
Ropero 
H 1979mm 
A 600mm 
P 430mm 

ET406/19/4S.* 
BET406/19/4S.* 
4 estantes 
H 1980mm 
A 600mm 
P 430mm 
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Persiana Sencilla Descripción Altura Ancho 

BET406/19/WS.* Estante ropero 1980 mm 600 mm 

BET406/19/4S.* 4 estantes 1980 mm 600 mm 

Persiana Sencilla Descripción Altura Ancho 

ET406/19/WS.* Estante ropero 1980 mm 600 mm 

ET406/19/4S.* 4 estantes 1980 mm 600 mm 

Terminal de la lama en acero pintado epoxi en los colores del cuerpo. 
Una posición de cierre. 
 

Persiana Doble Descripción Altura Ancho 

BET410/TB.* Altillo 495 mm 1000  mm 

BET410/06/1S.* 1 estante 695 mm 1000  mm 

BET410/10/2S.* 2 estantes 1030 mm 1000  mm 

BET410/11/2S.* 2 estantes 1181 mm 1000  mm 

BET410/13/3S.* 3 estantes 1330 mm 1000  mm 

BET410/17/3S.* 3 estantes 1637 mm  1000  mm 

BET410/19/4S.* 4 estantes 1980 mm 1000  mm 

Dimensión:  Profundidad 430mm 

Eurotambour premium 

Para pedir unidades de ancho 1200mm, reemplace el ‘10’ con un ‘12’ 
Ejemplo BET410/06. será BET412/06. 
Para pedir unidades de ancho 800mm, reemplace el ‘10’ con un ‘08’  
Ejemplo BET410/06. será BET408/06. 

Tirador integrado magnético en aluminio de la misma gama 
exclusiva LateralFile  pintado en el mismo color que la persiana 
excepto en las persianas color madera que es pintado igual que el 
cuerpo. 

A partir de 1600 de altura posee 3 posiciones de cierre 

Posibilidad de utilizar  los colores adicionales de la Gama Exclusiva 
LateralFile con revestimiento en epoxy-poliester especialmente 
desarrollado para dar una apariencia de textura fina, creando 
superficies Semi- texturas que eliminan el efecto brillo en el metal, 
logrando así que sean más agradable tanto para la vista como para 
el tacto. Consiste en  20 colores cuidadosamente seleccionados, que  
aseguran una excelente imagen para la empresa.  

Los colores adicionales exigen pedido mínimo póngase en contacto 
con su representante Bisley. 

Disponible lamas acústicas  para la absorción inteligente del ruido y 
persianas de polipropileno respetuosa con el medio ambiente 
ecológicamente inocua. 
 

Persiana Doble Descripción Altura Ancho 

ET410/TB.* Altillo 495 mm 1000  mm 

ET410/06/1S.* 1 estante 695 mm 1000  mm 

ET410/10/2S.* 2 estantes 1030 mm 1000  mm 

ET410/11/2S.* 2 estantes 1181 mm 1000  mm 

ET410/13/3S.* 3 estantes 1330 mm 1000  mm 

ET410/17/3S.* 3 estantes 1637 mm  1000  mm 

ET410/19/4S.* 4 estantes 1980 mm 1000  mm 

Dimensión:  Profundidad 430mm 

Eurotambour estándar 

*= Color de la persiana: (LG) Gris claro , (9) Gris oscuro, (5) Negro,                 
(2) Crema, (SL) Plata, (EW) Blanco , (BC) haya, (ASL) Plata acústica y  
(AEW ) Blanco acústico 
Ejemplo. BET410/TB.SL 

*= Color de la persiana: (LG) Gris claro , (9) Gris oscuro, (5) Negro, 
(2) Crema, (SL) Plata, (EW) Blanco y (BC) haya 
Ejemplo. ET410/TB.SL 

Para pedir unidades de ancho 1200mm, reemplace el ‘10’ con un ‘12’ 
Ejemplo  ET410/06. será ET412/06. 
Para pedir unidades de ancho 800mm, reemplace el ‘10’ con un ‘08’  
Ejemplo  ET410/06. será ET408/06. 
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Referencias y Dimensiones 



1. Espacios personalizados. Con el pack ropero 

usted podrá crear un sistema de almacenamiento 

personalizado, incluyen un estante superior con 

barra perchero, subdivisión interna y 3 estantes. 

Facilitan la creación de espacios específicos 

como armarios para colgar prendas o espacios 

vacios para el almacenaje de cajas u otros 

productos mas grandes. 
 
 

2. Estantes preparados para recibir carpetas 

colgantes A4 (distancia ejes A4: 330 mm) para 

utilizar con separadores de metal de sistema de 

extracción sencilla a presión. 

 

 

3. Estantes perforados para usar con divisores de 

plástico le ofrecen la posibilidad de crear 

casilleros para almacenar folletos, catálogos u 

otros documentos. 

 

 

4. Estante de consulta telescópico para la redacción 

y lectura rápida de documentos. 

 

 

5. Cajón telescópico para el almacenamiento de 

objetos pequeños 
 
 
 

 

 
6. Techo preparado para recibir carpetas 

colgantes A4 (distancia ejes A4:330mm) 

directamente excepto en la unidad 

remontable. Ahorra espacio y dinero 

 

 

 

 

7. Bastidor telescópico anti-basculante; 

permiten un acceso rápido a la información 

Ideal para el archivo de carpetas colgantes 

DinA4 lateralmente y folio o folio 

prolongado (foolscap) frontalmente. 

  - Ancho 1000 permite 2 filas folio de frente 

  - Ancho 1200 permite 3 filas A4 de frente  

 

 

 

 

8. Resalte de la guía inferior inamovible para 

la protección del carril inferior.  

 Base especial opcional que evita los 

posibles choques con el carril inferior y 

facilita la recuperación de los objetos 
ubicados en el estante. 

LOS ESTANTES ESTAN AUTOMATICAMENTE INCLUIDOS, 

Los Eurotambours además disponen de una amplia gama de accesorios internos que permiten 
un archivo eficiente conforme a sus necesidades de archivo. 

Equipamiento Interno Opcional 



Eurotambour 
 

Características 

✦ Fabricado en acero CR4 mild steel, máximo 0,29% de carbón según EN 
10130 
✦ Monobloque de una sola pieza de acero para perfecta estabilidad y 
rigidez 
✦ Ángulos redondeados para evitar posible heridas 
✦ Carcasa de 0,9 mm de espesor, base de 0,9 mm reforzada y cremallera 
lateral de 1.7 mm 
✦ Pintura lacada con un espesor de 50/70 micras con tratamiento corrosivo 
✦ Terminado resistente a los golpes según la normativa BS3900‐E3 
(25kgcm) y resistente a la corrosión según la normativa BS3900‐F2 
(humedad) y BS3900‐F7 a 40°C (inmersión en agua).  
✦ Las puertas recogen por completo, permite acceso completo a los 
estantes 
✦ Diseñado alrededor de los archivos de formato DIN A4 y A4 archivos de 
palanca, dándole un uso eficiente del espacio de almacenamiento 
✦ No hay tornillos ni tuercas. La unidad se puede montar y desmontar en 10 
minutos 
✦ Tamaño optimizado: Ancho 1200 my profundidad 430 mm ocupa poco 
espacio ideal para zonas donde los tradicionales armarios de puertas 
batientes invaden el espacio valioso del pasillo, aumentan el volumen de 
almacenamiento en un 20% sin espacio extra necesario 
✦ Suave y silencioso gracias a su exclusivo diseño interior hecho a medida 
✦ Dotado con 4 niveladores (absorción de +-20mm) accesible desde el 
interior para nivelarlo en carga 
✦ Confortable tirador ergonómico en acero a lo largo de toda la altura 
del armario pintado en el mismo color que la persiana, excepto en persianas 
color madera que es pintado en el mismo color que la carcasa 
✦ Conveniente para el uso de objetos magnéticos en los costados y la 
espalda 
✦ Aumenta la capacidad de clasificación: la carcasa de 120cm ofrece 107cm 
✦ 6 niveles  de carpetas suspendidas o 5 niveles de clasificadores AZ sobre 
la altura 198cm 
✦ Estantes y parte superior del armario preparados para colocar carpetas 
suspendidas directamente excepto  en la unidad remontable, ahorra espacio 
y dinero 
✦Cerradura de seguridad amaestrada de bombillo extraíble con 500 
combinaciones de llaves diferentes, se sirve con 2 llaves articuladas 
revestidas de plástico 
✦ Resistencia al hundimiento por presión frontal en ángulo lateral 
✦ Cierre de gancho de una posición 
✦ Traseras limpias para la separación de espacios 
✦ Preparado para ser utilizado en el momento, los estantes vienen 
montados, son enviados con clips de sujeción para un transporte seguro 
✦ Estantes y accesorios fácil de colocar sin tornillos ni elementos fijos 
permiten cambiar de posición en un instante 
✦ Regulación de los estantes cada 19mm 
✦ Bastidor telescópico antibasculante  con guías telescópicas resistentes  de 
ancho  260 mm, (ancho 1200mm permite 3 filas A4) 
✦ Producto fabricado con un 40% de acero reciclado y reciclable al 99% 
 

 

CERTIFICACIONES:  BS EN 14073 2004 Parte 2 & 3, BS EN 
14074, BS 4875 1998 Parte 7 nivel 4 & Parte 8, BS 476 Parte 
7 1987 Class 2Y 
NF Sécurité Confortique NF 14073, 14074, D 60050 
NF Environnement (PP) 
GS Tuv DIN EN 14073, 14074 

 
 

CARACTERISTICAS DE LA PERSIANA 
✦ Persiana Bi-lama de PVC Tipo Rehau SE16 de 59 x 11,5 mm 
✦ Peso: 2,9 kg / m² 
✦ Valor calorífico: 49.9 MJ / kg / m² 
✦ Clasificación al fuego M1 
✦ Resultado de combustión = CO + CO2 y ácido clorhídrico 
✦ Reciclado 100% en polvo o gránulos 
✦ Vida superior a 60 años 
 

First choice for workplace storage 
www.bisley.es            info@bisley.es           +34 94  633 32 00
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Dimensiones y Referencias 



La representación de los colores no es contractual, por favor refiérase a las muestras de metal para una representación más adecuada.  Las persianas PVC  en color plata y madera tiene un 5% de incremento.   
Las Persianas de POLIPROPILENO tienen un 5% de incremento, excepto plata o madera que tienen un 10%.  Consulte precio para persianas ACUSTICAS.
*No disponibles en el Reino Unido, excepto petición expresa.

Haya

Gris ClaroGris Oscuro

PVC 

Muestra ref: TMSE16T1/2
Perfil: REHAU SE16

Muestra ref: TMBU1
Perfil : REHAU SE16

Polipropileno 

Muestra ref: TMBU2
Perfil : REHAU SE16

Muestra ref: TMAWS
Perfil : REHAU SE16

Negro

Cerezo 1

Blanco RAL 9016Plata

ArceHayaGris ClaroGris Oscuro PeralNegroBeigeBlancoPlata

Blanco RAL 9016Plata

Roble Cerezo 2 WengeArce

Febrero 2015 

bisley.es   info@bisley.es



bisley.es   info@bisley.es

Gama de color exclusiva para Bisley España, esta gama de color no se aplica a los productos vendidos en el Reino Unido.
La representación de los colores son solo aproximaciones, para representaciones exactas solicitar muestras a su representante de ventas. 01-02-2015 P1   90.300.042

Gama Color PLUS -  (Incremento 10%) Gama Color Premium - (Incremento 15%)

Gama de color exclusiva para Bisley España, esta gama de color no se aplica a los productos vendidos en el Reino Unido.
La representación de los colores son solo aproximaciones, para representaciones exactas solicitar muestras a su representante de ventas.

Grafito (at2) 
RAL 7024
Liso

Grafito (aw5) 
RAL 7024
Texturado

Blanco Perla (aa1) 
RAL 1013
Texturado

Blanco Grisaceo (bc3)
RAL 9003
Texturado

Sepia (br8) 
RAL 8014
Texturado

Gama Color PLUS - (Incremento sobre el Precio10%) Gama Color Premium / (Incremento sobre precio 15%)

Azul Oxford (ap9) 
Bisley
Liso

Negro (at5)
RAL 9005
Liso

Blanco Tráfico (ah8)
RAL 9016
Liso

Beige (ar8) 
RAL 1015
Liso Ultra Blanco (aip)

Bisley
Gloss Brillante

Harley (an8)  
NCS7005-G50Y
Texturado

Azure (bp5) 
NCS3050 - B
Texturado

Prussian (bp7) 
NCS7020 - R90B
Texturado

Fuschia (be2) 
NCS2060 - R30B
Texturado

Tickleweed (bq6)
NCS2060 - G90Y
Texturado

Canary (bp9)
NCS1060 - G90Y
Texturado

Mimosa (bp8) 
NCS2060 - G80Y
Texturado

Mandarin (bq1) 
NCS1080 - Y60R
Texturado

Parma (bp6)
NCS3040 - R60B
Texturado

Dijon (bq5)
NCS4040 - Y10R
Texturado

Seville (bq4)  
NCS2570 - Y60R
Texturado

Garnet (bq3) 
NCS6030 - Y80R
Texturado

Orient (bq2) 
NCS2070 - Y80R
Texturado

Regent (ag8) 
NCS3005 - G50Y
Texturado

York (ag9) 
BS 00 A 05
Texturado

Alaska (ab6) 
NCS1010 - R70B
Texturado

Rosa (br4)
NCS 2040-R10B
Texturado

Antracita (ap4) 
RAL 7016
Liso

Naranja (bn6) 
RAL 2008
Texturado

Verde (bh2) 
BS 12 D 43
Texturado

Amarillo (bp2) 
RAL 1018
Texturado

Blue (bc6) 
BS 20 C 37
Texturado

Slate (an9)
NCS7000N
Texturado

Plata (ak5)
RAL 9006
Liso

Rojo (au4) 
RAL 3020
Liso

Gris Claro (at4) 
RAL 7035
Liso

Steel Silver (asc)
Bisley
Liso

Portland (ab8) 
RAL 9002
Texturado Vanilla (ab5) 

NCS0502 - Y05R
Texturado



ContactoGama Color Estándar  (Incremento 0%) Bisley España Gama Colores 2015

Gama de color exclusiva para Bisley España, esta gama de color no se aplica a los productos vendidos en el Reino Unido.
La representación de los colores son solo aproximaciones, para representaciones exactas solicitar muestras a su representante 
de ventas.

Gama Color Estándar - (Incremento 0%) La gama de color de Bisley incluye 42 vibrantes colores cuidadosamente selectionados con opcion
de acabado liso o texturado para asegurar una excelente imagen para la la empresa.
Estas notas de color permiten a los usuarios capten mejor sus espacios de trabajo.

Determinados colores tienen recargos.
Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de la zona o visite
www.bisley.es

Incremento de color para todas las gamas excepto para las series OBA, HighlineTM, Bite®, TowerTM, Armarios 
LateralFileTM, Glide, InnerspaceTM y Sistema BeTM que no tienen incremento de color.

SystemFile:  la gama de colores Plus tiene un 10% de incremento y la Gama Premium un 15%, excepto para pedidos de 

10 o más unidades que no llevan ningún suplemento.

Estantería Premium, Económica y los componentes internos del InnerSpaceTM: sólo está disponible en gris claro RAL 

7035 terminado

liso - no tiene incremento de color.

Taquillas MonoblocTM: disponible solo en los siguientes colores: Carcasa gris claro RAL 7035 - Puertas colores a elegir: 

gris claro RAL 7035, antracita RAL 7016, azul Oxford RAL 5013, rojo, sin incremento alguno - 10% de Incremento para los 

colores verde y amarillo.

A partir de 100 columnas, todos los colores están disponibles (incluyendo la carcasa) - sujetos a los incrementos de color 

descritos arriba.

Componentes internos de todos los armarios se suministran en color negro, a menos que se especifique lo contrario.

Colores duo/combinaciones: 
La gamas de colores Estándar ambos colores texturados - no tienen incremento

La gama de colores Plus - tiene un Incremento fijo del 10%

La gama de colores Premium - tiene un Incremento fijo del 15%

Si se utiliza combinaciones de gamas diferentes, se aplicara el incremento mayor.

Gris Claro (av7) 
RAL 7035
Texturado

Plata (arn)
Bisley
Liso

Negro (av1)
RAL 9005
Texturado

Gris Goose (av4) 
Bisley
Texturado

Azul Oxford (ay7) 
RAL 5013
Texturado

Rojo(ay8) 
RAL 3020
Texturado

Blanco (ab9)
RAL 9010
Texturado

Café (av5) 
Bisley
Texturado

Blanco Tráfico (ba5)
RAL 9016
Texturado

Anthracite Grey (aa3)
RAL 7016
Texturado

Beige (av8) 
RAL 1015
Texturado

EN:
Bisley International Colour palette does not apply to products sold in the UK
The above colour blocks are only approximations. Please refer to Bisley metal colour samples for an exact representation Some 
colours might have variations depending on the Region

bisley.es   info@bisley.es

www.bisley.com

Sede Social

Tel: +44 (0)1483 485 600 

info@bisley.com

Diseño y Producción

Tel: +44 (0)1633 637 383 

info@bisley.com

Sala de Exposición

Tel: +44 (0)20 7436 7111 

info@bisley.com

Bisley Francia

Tel: +33 (0)13 9 54 39 58 

info@bisley.fr

Bisley Alemania

Tel: +49 211 87 541 600 

info@bisley.de 

Bisley Holanda

Tel: +31 (0)13 463 06 62 

info@bisley.nl

Bisley Irlanda

Tel: +353 (0)1 276 9100 

info@bisley.ie

Bisley Norte América

Tel: +1 212 675 3055

info@bisley.us

Bisley España

Tel: +34 94 633 32 00
info@bisley.es

Bisley Dubai

Tel: +971 (0)4 450 3747 

dubai@bisley.com


